
Justificación por el Reglamento de la Juventud Querétaro, por Artículos 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVOS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TOLIMÁN  

OBJETIVO GENERAL 

El Instituto tiene como objetivo general 
establecer políticas públicas de promoción, 
apoyo y asesoría en beneficio de los jóvenes 
del municipio; impulsar su desarrollo, 
integración y participación plena y eficaz en la 
vida económica, laboral, política, cultural, 
científica, social, deportiva y recreativa, 
promoviendo la igualdad de oportunidades 
para los jóvenes del municipio. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO. 

El Instituto tendrá como objetivos específicos: 

1°- Crear, promover y ejecutar acciones y 
programas que impulsen el desarrollo integral 
de los jóvenes del municipio, buscando su 
incorporación y participación en la vida 
económica, laboral, política, cultural, 
científica, social, deportiva y recreativa 
haciendo partícipes a los sectores público, 
social y privado. 
 
2°- Participar en la definición del Programa y 
llevar a cabo su ejecución, impulsando la 
equidad entre los jóvenes del municipio, 
definiendo los proyectos del Instituto y 
aquellos que serán llevados a cabo en 
coordinación con otras dependencias. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Municipal de la Juventud de Tolimán es la dependencia encargada de desarrollar técnicas y mejoras para el desarrollo de los jóvenes Tolimanenses 
que cuenten con una edad de entre 12 a 29 años. Buscamos el impulsar a jóvenes hacia un mejor futuro, fortalecer sus habilidades trabajando en conjunto 
con ellos, generar nuevos rumbos a destinos inalcanzables como posibles caminos. 

 

 
ATRIBUCIONES 

-Investigar y documentar la situación de los jóvenes 
en las distintas zonas y colonias del municipio; 
-Proveer de información a las dependencias y 
entidades municipales, para la toma de decisiones e 
implementación de programas y acciones;  
-Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a los jóvenes 
del Municipio, buscando su pleno desarrollo para 
lograr su integración y participación en la sociedad; 
-Promover la creación de organizaciones juveniles 
en los diversos ámbitos, promoviendo la 
participación autónoma y democrática de los 
jóvenes; 
-Implementar y desarrollar programas que 
contengan acciones en beneficio de los jóvenes en 
desventaja social y en condiciones de pobreza; 
-Impulsar programas que contengan acciones en 
beneficio de los jóvenes con capacidades diferentes; 
-Promover y establecer vínculos de coordinación y 
colaboración con los organismos y dependencias de 
los municipios del Estado; asimismo, con 
organismos y dependencias de otras entidades 
federativas y dependencias federales, que 
coadyuven a fomentar y apoyar las políticas, 
programas y acciones en materia de desarrollo y 
superación integral de los jóvenes del municipio, 
requiriendo la autorización del Ayuntamiento para la 
celebración de convenios; 
-Fomentar la educación para la salud física, mental 
y reproductiva, sobre enfermedades de transmisión 
sexual, embarazo en adolescentes, maternidad y 
paternidad responsable. 
EN CONJUNTO CON OTRAS 34 FRACCIONES MAS. 

 

FUNCIONES 
Desempeñamos el compartir e trabajar las 
cuestiones que viven hoy en día los jóvenes, 
buscamos nuevas técnicas para el mejor 
desarrollo de los jóvenes de nuestro municipio, el 
que sean partícipes de nuevos eventos de los 
cuales liberen sus habilidades únicas, apoyando 
con ideas clave para atraer a generaciones futuras 
como: 

➢ Clasificación administrativa de oficios de 
ingreso y egreso. 

➢ Auxiliar en funciones técnicas 
administrativas de oficina. 

 

 
VISIÓN 

El Instituto Municipal de la Juventud tiene a su 
cargo: planificar, diseñar, asesorar, articular, 
supervisar y ejecutar políticas públicas de 
juventud, además de velar por su cumplimiento. 
Así como procurar el desarrollo social y humano de 
los jóvenes residentes en nuestro municipio. 

MISIÓN 

El IMJUVET parte de la idea de que junto a la 
participación y el compromiso puede comenzar el 
empoderamiento de la juventud. Para ello, es 
necesario que tomen decisiones y sean 
consultados para establecer, priorizar y definir 
objetivos. 

 


